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      ¡¡¡ Lee  detenidamente las instrucciones!!! 
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CONSIDERES CORRECTA. 
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  ¿Para cuántos enteros n es 
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 el cuadrado de un entero? 

A) 1    B) 4     C) 7     D) 8    E) 9 

  Si x ≠ 0  y   x ≠ 1, entonces 
1

1
1

11

+
−

−
−−

x

x
xx

 es igual a: 

A) 2

3)1(
x

x −    B) 2

2 )1)(12(
x
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  En el triángulo rectángulo ABC de la figura, el cateto AB 
tiene de longitud 3. Por el punto p, trazamos una paralela a 
BC que corta a la hipotenusa AC en el punto Q. Si el área del 
trapecio PBCQ es el doble que el área del triángulo PQA, 
entonces, AP es igual a: 

A) 1     B) 2     C) 3     D) 3  
E) 5  

  Si x e y son cualesquiera números reales positivos, ¿cuántas de las afirmaciones siguientes son 
verdaderas? (Designamos por Q el conjunto de los números racionales) 

I: x2∉ Q ⇒ x ∉ Q 

II: x ∈ Q ⇒ x  ∉ Q 

III: x ∈ Q,  y ∉ Q  ⇒ xy ∉ Q 

IV: x∉ Q,  y ∉ Q  ⇒ xy ∉ Q 

A) 0     B) 1     C) 2     D) 3     E) 4 

  Si 2 < a < 3, entonces |a − 1| − |a − 2| + |a − 3| = 

A) −2    B) a     C) −a    D) 4 − a    E) 3a − 6 

  La suma de 100 números es 1000. Si aumentamos cada número en 20, luego multiplicamos 
por 5 cada uno de los obtenidos y, finalmente a cada uno de los resultados le restamos 20, la 
suma de los 100 nuevos números es: 

A) 5 000    B) 5 080    C) 5 800    D) 6 500    E) 13 000 

  Para cada entero positivo n, sea )(log)( 2
2009 nnf = . Si )41()7(2 ffT += , ¿cuál de las 

siguientes afirmaciones es correcta?  

A) T < 1    B) T  = 1   C) 1 < T < 2   D) T = 2    E) T > 2 

  El polinomio 01
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2009 ...)( axaxaxaxaxP +++++=  corta 2009 veces al eje de 
abscisas, una de las cuales es en el punto (0, 0). ¿Cuál de los siguientes coeficientes no puede 
ser cero? 

A) a4    B) a3    C) a2    D) a1    E) a0 
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  Si 49x + 49−x = 7, entonces  7x + 7−x es igual a: 

A) 1     B) 5     C) 7     D) 3     E) 9 

  La gráfica de la función  f(x) = x − 
||x

x  es: 

A)    B)    C)    D)    E)   
 

 

  La figura muestra una circunferencia de radio 1 y un trapecio 
rectángulo cuyas bases son paralelas al eje horizontal, un lado es 
tangente a la circunferencia y el otro es un diámetro de la misma. Si el 
ángulo que forma este lado con la base mayor es α, el área de dicho 
trapecio es: 

A) 2 sen α    B) 2 sen2 α   C) 2 tg α     

D) )cos2(2 αα +sen    E) sen 2α 

  El cuadrado y el círculo de la figura tienen el mismo centro. Si las dos 
regiones sombreadas tienen igual área, ¿cuál es el cociente entre el lado 
del cuadrado y el radio del círculo? 

A) 2     B) π     C) 2     D) π2          E) π 

  El número de 4 cifras aabb es un cuadrado perfecto. ¿Cuál es la suma de sus cifras? 

A) 12    B) 16    C) 18    D) 20    E) 22 

  Los números log (a3b7), log (a5b12) y log (a8b15) son los tres primeros términos de una 
progresión aritmética de la que el 12º término es log (bn). ¿Cuál es el valor de n? 

A) 40    B) 56    C) 76    D) 112    E) 143 

 ¿Cuál es el máximo valor que puede tomar la función f(x) = 28 xx −  − 4814 2 −− xx ? 

A) 7 − 1   B) 3     C) 2 3     D) 4     E) 55 − 5  

  Trabajando juntas, Ana y Cati pintan un mural en 10 horas; Ana y Gloria lo harían en 12 horas 
y Cati y Gloria en 15 horas. Si se pusieran las tres juntas a pintar, ¿en cuántas horas acabarían 
el mural? 

A) 5     B) 6     C) 8     D) 9     E) 10 

  Considera las circunferencias de ecuaciones 36)10( 22 =+− yx     y     81)15( 22 =++ yx . 
¿Cuál es la longitud del segmento más corto tangente a ambas? 

A) 15   B) 18    C) 20    D) 21    E) 24 

  Pablo nació en el último cuarto del siglo XX y, ¡qué curioso!, en el año x2 cumplirá x años. 
¿En que año nació Pablo? 

A) 1991   B) 1985    C) 1990    D) 1975    E) 1980 
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  Considera la sucesión de números  4,  7,  1,  8,  9,  7,  6,… Para n > 2, el n-ésimo término de la 
sucesión es el dígito de las unidades de la suma de los dos anteriores. Si  Sn  representa la 
suma  de los  n  primeros  términos de esta sucesión,  ¿cuál es el menor valor de n para el que 
Sn > 10 000? 

A) 1979    B) 1989    C) 1999    D) 2009    E) 2019 

  Don Ramón nos asegura que los números a y b son positivos, que los tres números (1, a, b) 
forman una progresión geométrica y que los tres números (a, b, 3) forman una progresión 
aritmética. ¿Cuánto vale la suma a + b? 

A) 
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  Una pareja muy particular de dados trucados verifica que las probabilidades de obtener 1, 2, 3, 
4, 5 y 6 en cada uno de ellos están en la relación 1:2:3:4:5:6. ¿Cuál es la probabilidad de 
obtener suma 7 al tirarlos? 
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  En un triángulo en el que la longitud de cada lado viene dada por un número entero, un lado es 
el triple de largo que otro, siendo 15 la longitud del tercer lado. ¿Cuál es el mayor valor 
posible para el perímetro? 

A) 43    B) 44    C) 45   D) 46    E) 47 

  Sea x un número elegido al azar en el intervalo (0, 1). ¿Cuál es la probabilidad de que 
[ ]x4log10  − [ ]x10log  = 0? ([a] representa el mayor entero menor o igual que a) 
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  En el interior del pentágono de vértices A (0, 2), B (4, 0), C (2π + 1, 0), D (2π + 1, 4), E (0, 4), 
seleccionamos al azar un punto P. ¿Cuál es la probabilidad de que el ángulo APB sea obtuso?  
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  El punto M es el centro de la semicircunferencia de 
la figura, en la que se muestran algunos ángulos. 
¿Cuál es el valor del ángulo señalado con x? 

A) 50º   B) 51º   C) 52º   

 D) 53º   E) 54º 
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